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Hoy, en un encuentro informativo del Grupo Foro Joly Andalucía 
Elías Bendodo: “Nunca un Gobierno se atrevió 
a meter tanto la mano en todo” 

 

• El coordinador general del PP cree que los “pecados capitales” de Sánchez son 
la falta de reformas, la errática elección de socios y la soberbia  

• Denuncia el gasto excesivo y burocrático del Gobierno, con 22 ministros que 
son 2 equipos de fútbol que compiten entre sí, todo un “escuadrón de altos 
cargos” que provocan un endeudamiento diario de 200 millones de euros  

• Vaticina que la soberbia va a terminar con el Gobierno y recuerda que todas las 
crisis de la democracia han venido de la mano del PSOE: “Así empezó 
Zapatero”, recuerda, y lamenta que los españoles tengan que acostumbrarse 
de nuevo a escuchar hablar de recesión y prima de riesgo 

• Distingue entre gobernar y resistir y achaca a Sánchez quedarse en esto 
último. “Gobernar es tomar decisiones día a día, apartar la soberbia, alejarse 
de las malas compañías y emprender reformas, algo que no hace”, recalca.  

• Considera indigno que Bildu escriba la historia de España y condicione la 
Transición, con una Ley que el PP se ha comprometido a derogar en cuanto 
llegue al Gobierno  

• Lamenta que Sánchez diera a conocer el contenido de la Ley cuando se 
cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco: “Parece macabro que 
además hable de la existencia de dos países” 

• Advierte a Sánchez de que el independentismo y los herederos de ETA no se 
conforman con “un único pago”, y señala que Bildu sigue “ajustando cuentas” 
con la Ley de Memoria, que no considera una democracia plena el año 1982  

• Señala que “toda la realidad que se ignora, te da en la cara como un bumerán” 
y eso es lo que está haciendo Sánchez con la economía, incluso achacando a 
Putin la inflación de dos puntos: “Quiere culpar a la guerra de su mala gestión”  

• Reitera la necesidad de eliminar el impuesto de hidrocarburos y rebajar, al 
menos, el precio del carburante en 50 céntimos: “Hay que acometer una 
reforma integral, lo de los 20 céntimos ha sido un parche”, critica 

• “El Gobierno debe entender que el CGPJ debe ser más de los jueces y menos 
de los políticos”, indica en referencia al “intervencionismo” de Sánchez con las 
instituciones del Estado 

• Manifiesta que el cambio de ciclo en Andalucía supondrá un punto de inflexión 
que se va a extender a las Elecciones Municipales, Autonómicas y Generales, 
que van a traer de manera inexorable un nuevo presidente del Gobierno  

 


